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María Luisa Tarrés.  
E-mail: mtarres@colmex.mx 
 
Doctora en Sociología por la Universidad de París. Profesora 
Investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de El 
Colegio de México. Su línea de trabajo: acción colectiva y 
movimientos sociales. Ha orientado investigaciones sobre 
diversos actores, entre los que destacan las mujeres y el 
movimiento feminista. Ha escrito diversos artículos, capítulos 
de libros sobre movilizaciones, democratización y ciudadanía 
de las mujeres. Ha coordinado: La voluntad de ser. Mujeres 
en los noventa. El Colegio de México, México, 1997; 
Encuentros y desencuentros: el movimiento amplio de mujeres 
en México. Fundación Ford, Oficina para México y América 
Latina, México, 1994; Género y cultura en América Latina. Vol. 
1. México: El Colegio de México, 1998; Observar, escuchar y 
comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación 
social. México, Porrúa, El Colegio de México, FLACSO, 2002. 
Su  último artículo es “Discurso  y acción política feminista 
(1970-2000)”, (En prensa en: Lamas, Marta. Miradas 
feministas  a las mexicanas del siglo XX. FCE, CONACULTA; 
Colección Biblioteca. México, 2004). 
 
 
María Luisa Tarrés is professor and researcher at the Centro de 
Estudios Sociológicos  and in the Programa Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer (PIEM) at El Colegio de México. Her last 
publications include: Observar, escuchar y comprender sobre la 
tradición cualitativa en la investigación social.  El Colegio de 
México, A.C, 2004. Second Printing; “Mujer y política: los 
dilemas de una inserción subordinada”  in:   Deconstruyendo la 
ciudadanía: Avances y retos en el desarrollo de la cultura 
democrática en México. Fondo de Cultura Económica (FCE), 
2003; Género y cultura en América Latina.  El Colegio de 
México,  1998; “The Political Participation of Women in 
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Contemporary Mexico 1980-2000”,  in, Laura Randall (Editor), 
Changing Structure of Mexico: Political, Social and Economic 
Prospects, M.E. Sharpe, 2004; “Discurso  y acción política 
feminista   (1970-2000)”,   in:  Marta Lamas (Editor), Miradas 
feministas  a las mexicanas del siglo XX, Fondo de Cultura 
Económica, (FCE), Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA), Colección Biblioteca. México, 2004. 
 
 
Mercedes Barquet 
E-mail: mbarquet@colmex.mx 
 
Antropóloga y socióloga.  Es investigadora y profesora del 
Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM), de 
El Colegio de México, en temas de pensamiento feminista, 
género y políticas públicas.  Consultora Nacional para el 
proyecto de Gobernabilidad Democrática e Igualdad de Género 
en América Latina y el Caribe, de CEPAL-Chile  e Inmujeres. 
México. Algunas de sus publicaciones más recientes: 
“Reflexiones sobre teorías de género, hoy”, Umbrales,  CIDES, 
Univ. Mayor de San Andrés,  La Paz, Bolivia, 2002, “Sobre el 
género en las políticas públicas:  actores y contexto”, en Urrutia 
(coord.),  Estudios sobre las mujeres y las relaciones de género 
en México: aportes desde diversas disciplinas,  El Colegio de 
México, México, 2002, “México: la lenta incursión de las 
mujeres al Congreso”,  coautoría con D. Cerva,  en M. 
Tremblay (ed.), Representation of Women in Parliaments,   
Canadá  (2004, en prensa), “Discusiones contemporáneas 
alrededor del género y las políticas públicas”,  Centro de 
Estudios de Género, Univ. de Guadalajara.  (2004, en prensa).  
 
Anthropologist and Sociologist. Lecturer and Researcher at the 
Gender Studies Program, PIEM, El Colegio de Mexico, Mexico. 
Her subjects of research are: feminist thought, gender and 
public policies. National advisor within the project “Democratic 
Governability and Gender Equality in Latin America and the 
Caribbean” co-organized by CEPAL, Chile and Inmujeres, 
Mexico. Some of her most recent publications: “Reflections on 
Current Gender Theories, Umbrales,  CIDES, Univ. Mayor de 
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San Andrés,  La Paz, Bolivia, 2002, “On Gender Issues within 
Public Policies: Actors and Context” in Urrutia (coord.), Studies 
on Women and Gender relations in Mexico: contributions from 
different disciplines. Estudios sobre las mujeres y las relaciones 
de género en México: aportes desde diversas disciplinas ,  El 
Colegio de México, México, 2002, “Mexico: the slow 
incorporation of women into parliament”, co-authored with con 
D. Cerva,  in M. Tremblay (ed.), Representation of Women in 
Parliaments,   Canadá  (2004, in press), “Contemporary 
discussions on gender issues and public policies”, Centro de 
Estudios de Género, Univ. de Guadalajara.  (2004, in press).  
 
 
Sandra Osses 
E-mail: salcedosses95@hotmail.com 
 
Maestra en Ciencias Sociales por FLACSO, con la tesis 
“Nuevos sentidos de lo comunitario: La Radio Comunitaria en 
Colombia”.  Cursa actualmente el doctorado en Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y ha sido asistente del proyecto sobre Gobernabilidad 
Democrática e Igualdad de Género en América Latina y el 
Caribe, de CEPAL-Chile e Inmujeres, México. 
 
Master in Social Sciences at FLACSO, Mexico. Her master 
dissertation had the title: New Senses on communitarian 
issues: Communitarian radio broadcasts in Colombia. Doctoral 
candidate in Communication Sciences at the Universidad 
Nacional Autónoma de México. She has also worked as 
assistant researcher in the project Democratic Governability 
and Gender Equality in Latin America and the Caribbean” co-
organized by CEPAL, Chile and Inmujeres. Mexico. 
 
 
Christina Alnevall 
E-mail: christina.alnevall@statsvet.su.se 
 
Estudiante de doctorado de la Universidad de Estocolmo, 
Suecia. Su tesis de doctorado se enfoca al estudio de las 
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demandas de las mujeres en torno a una ciudadanía con 
perspectiva de género en temas como la representación 
política, la violencia de género y los derechos reproductivos en 
el México contemporáneo. Forma parte de un proyecto de 
investigación  sobre cuotas de género a nivel mundial siendo 
su área de especialización América Latina.  
 
Ph.D. student in political science at Stockholm University, 
Sweden. The dissertation project focuses on women's claims 
for gendered citizenship rights, such as political representation, 
gender-based violence and reproductive rights, in contemporary 
Mexico. She is part of a research project about gender quotas 
worldwide and her special area is Latin America. Homepage: 
http://www.statsvet.su.se/stv_hemsida/statsvetenskap_04/all_p
ersonal/all_personal.htm 
 
 
Gisela Espinosa Damián 
E-mail: giselae@correo.xoc.uam.mx 
 
Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, México DF.  Maestra en 
desarrollo rural y doctoranda en Antropología social. Ha 
realizado varios estudios sobre el campo mexicano, e 
investigaciones sobre procesos de participación social y política 
de las mujeres. Entre sus publicaciones sobre este tema se 
hallan: "Feminismo histórico y feminismo popular: 
convergencias y conflictos" (1999, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia); "Las mujeres de San Miguel Teotongo 
a la hora de la lucha ciudadana" (2000, El Colegio de México); 
“Los rezagos y los retos para el feminismo y los movimientos 
de mujeres” (2002, Programa Universitario de Estudios de 
Género de la UNAM). 
 
Lecturer at the Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco Mexico City. Master studies in the area of rural 
development, doctor studies in Social Anthropology. She is the 
author of several studies and publications on rural issues in 
Mexico and women’s social and political participation 
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processes. Among her publications on these subjects: 
”Historical feminism, popular feminism: coincidences and 
conflicts”  (1999, Escuela Nacional de Antropología e Historia), 
”Women from San Miguel Teotongo confronting citizenship 
struggles” (2000, El Colegio de México); ”Remainders and 
Challenges for Feminism and Women’s movements” (2002, 
Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM). 
 
 
Inés Castro Apreza 
E-mail: castroapreza@yahoo.com.mx 
 
Candidata a Doctora en Sociología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Su tesis doctoral versa sobre un 
municipio prácticamente desconocido del estado de Chiapas: 
Nicolás Ruiz; en ella analiza las transformaciones políticas 
contemporáneas en curso y cómo éstas son contenidas por los 
usos y costumbres de pobladores que se reivindican como 
pueblo indígena. Inés Castro Apreza es investigadora de 
tiempo completo en el Centro de Estudios Superiores de 
México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas. Se ha especializado en temas de ciudadanía, 
género y derechos indígenas, sobre lo cual ha publicado 
diversos artículos. Participó también, como investigadora 
asociada en el proyecto sobre Mujeres y Ciudadanía iniciado 
por Edmé Domínguez R. y financiado por SAREC-SIDA 
durante el período 1998-2001. 
 
Doctoral candidate in Sociology at the Universidad Nacional 
Autónoma de México. In her doctoral dissertation she studies a 
rather unknown town in the state of Chiapas: Nicolás Ruiz 
where she analyses current political transformations  and their 
relationship with the traditional norms and forms of governance 
for this indigenous community. She is currently a full time 
researcher at the Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas. Her areas of specialization and publication are 
citizenship, gender and indigenous rights . She was also an 
associate researcher within the project on women and 
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citizenship in Mexico headed by Edmé Domínguez R. and 
financed by SAREC/SIDA during 1998-2001. 
 
 
Isabel Altamirano Jiménez 
E-mail: isabel@ualberta.ca 
 
Candidata a Doctora en Ciencias Políticas por la Universidsad 
de Alberta, Canadá. Sus áreas de investigación son derechos 
indígenas en México y Canadá, género, ciudadanía y 
nacionalismo indígena. Ha escrito artículos comparando  
derechos indígenas y políticas gubernamentales  en ambos 
países. Actualmente se encuentra en una etapa avanzada de 
redacción de su tesis de doctorado sobre nacionalismo 
indígena y mujeres en México y Canadá y colaborando en el 
proyecto de investigación “El globalismo neoliberal y sus 
desafíos en Canadá, Australia, México y Noruega”.  
 
Doctoral candidate in the Department of Political Science at the 
University of Alberta, Canada. She is currently at an advance 
stage of her dissertation The Politics of Tradition: Aboriginal 
Self-Government and Women. Mexico and Canada in  a 
Comparative Perspective. She was awarded in 2003 a grant 
research from the Canadian Circumpolar Institute to pursue this 
project. In 2002 she joined the project “Neo-Liberal Globalism 
and Its Challengers. Reclaiming the Commons in the Semi-
Periphery Canada, Australia, Mexico and Norway” as research 
assistant. Her research interests are: Aboriginal issues, 
citizenship, nationalism, gender issues and federalism. 
 
 
Edmé Domínguez R.  
E-mail: edme.dominguez@ibero.gu.se 
 
Profesora Titular en el área de Paz y Desarrollo (Relaciones 
Internacionales). Estudios de grado en Relaciones 
internacionales en El Colegio de México, México DF y de 
posgrado en el Institut d’Études Politiques (IEP) en donde 
obtuvo su grado de doctor. Es profesora titular por la 
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Universidad de Göteborg desde 1997. Es actualmente 
profesora-investigadora en el área de relaciones 
internacionales  y procesos sociales (con énfasis especial en 
los problemas de género) de América Latina en el Instituto 
Iberoamericano de la Universidad de Göteborg desde 1995 y 
profesora en temas de política internacional en el departamento 
de Ciencias Políticas de la Universidad de Linköping desde 
1999. Durante 1975-1989 sus áreas de investigación giraron en 
torno a la vision soviética de la realidad latinoamericana y a la 
política soviética hacia América Latina. Desde principios de los 
90s su investigación y publicaiones se centran en las 
implicaciones sociales del fenómeno de regionalismo en la 
región de América del Norte y en temas de género ligados a la 
academia, la ciudadanía y últimamente las relaciones 
internacionales. Su proyecto sobre Mujeres y Ciudadanía en 
México fue financiado ASDI-SAREC, Agencia Sueca para el 
Desarrollo Internacional: Departamento para la Cooperación en 
Investigación durante 1998-2001. La misma financiadora apoya 
su actual proyecto  sobre las redes transnacionales de 
solidaridad y las mujeres trabajadoras en México durante el 
período 2004-2006.  
 
Associate Professor (docent) in the area of Peace and 
Development Studies. She studied International Relations at El 
Colegio de México, Mexico City and her PhD degree at the 
Institut d’Études Politiques (IEP), Paris. She became associate 
professor at the University of Göteborg in 1997. She is a 
lecturer  on Latin America’s international relations and social 
problems, specially focusing on gender issues, and researcher 
at the Institute of Iberoamerican Studies, University of Göteborg 
since 1995. She is also lecturer on International Politics at the 
department of Political Science, University of Linköping since 
1999. During 1975-1989 her research concentrated on Soviet 
perceptions of Latin American socioeconomic problems and 
Soviet policy towards Latin America. Since the beginning of the 
1990s she has been working on regionalism and  the social 
implications of NAFTA for Mexico and on gender issues in the 
areas of academics, citizenship and International Relations. Her 
project on women and citizenship in Mexico was financed by 
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SIDA-SAREC Swedish International Development Cooperation 
Agency: Department for Research Cooperation during 1998-
2001 and her present project on women as transnational actors 
in the NAFTA region received financial support  also by SIDA-
SAREC for the period 2004-2006. For a list of publications see: 
http://www.hum.gu.se/ibero/forskning/edmeforskning/pres2.html 


